
 

  MBR 19.260s 

 
SU MANUAL DEL MIEMBRO CAMBIÓ Y AHORA INCLUYE MÁS SERVICIOS 

 

Servicios del Programa Nacional de Prevención de la Diabetes (NDPP) 
 
Si se encuentra en riesgo de padecer diabetes tipo 2, MetroPlus Health Plan cubre 
servicios que pueden ayudarle. 
 
A partir del 1 de febrero de 2020, MetroPlus Health Plan cubrirá servicios de 
prevención de la diabetes a través del Programa Nacional de Prevención de la 
Diabetes (NDPP, por sus siglas en inglés). Este beneficio cubrirá 22 sesiones de 
capacitación en grupo del NDPP a lo largo de 12 meses.  
 
El Programa Nacional de Prevención de la Diabetes es un programa educativo y de 
apoyo que está diseñado para ayudar a personas en situación de riesgo a evitar la 
diabetes tipo 2. El programa consta de sesiones de capacitación en grupo que se 
enfocan en los efectos positivos a largo plazo de la alimentación sana y el ejercicio. Los 
objetivos de estos cambios en el estilo de vida incluyen una pérdida de peso modesta y 
un aumento de la actividad física. Las sesiones del NDPP son impartidas por un asesor 
capacitado en temas de estilo de vida.  
 
Elegibilidad 
Usted podría ser elegible para servicios de prevención de la diabetes si tiene la 
recomendación de un médico u otro profesional autorizado y:  

• Tiene al menos 18 años de edad, 

• No está embarazada,  

• Tiene sobrepeso, y 

• No ha recibido previamente un diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2. 
 
Y satisface uno de los siguientes criterios: 

• Ha tenido un resultado dentro del rango prediabético en una prueba de sangre 
durante el último año, o 

• Anteriormente ha recibido un diagnóstico de diabetes gestacional, o 

• Obtiene 5 puntos o más en la prueba de riesgo de prediabetes del CDC y la 
Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés).  
 

Hable con su médico para averiguar si cumple los requisitos para participar en el 
NDPP.  
 
Para conocer más sobre estos servicios, llame a Servicios al Miembro al  
1-800-303-9626 (TTY: 711). 

 


